
BOARTIS 

“UN ARTISTA EN MI NEGOCIO” 

 

El arte y el comercio están inexorablemente conectados. Montar un buen escaparate 
comercial es en sí un arte, por eso desde la Asociación de comercio de Boadilla 
pensamos que arte y comercio deben ayudarse mutuamente y no estar separados. 
 
Muchos artistas no son comerciantes naturales y la ACBM (Asociación de comercio de 
Boadilla del Monte) ACBM quiere fomentar el arte de nuestro municipio, establecer 
sinergias entre artistas y comerciantes. 

Porque queremos apoyar a los distintos artistas de nuestro municipio con esta iniciativa 
BOARTIS “Un artista en mi negocio” los diferentes artistas pintores, escritores, 
escultores ya sean emergentes o no, podrán exponer sus obras en los distintos espacios 
y locales de nuestros asociados y así fomentar el arte de nuestro municipio. 

Bases  

1. Solamente pueden optar a esta iniciativa los comercios y negocios que sean 
asociados a la ACBM. Con esta iniciativa se pretende dinamizar el negocio del 
socio con las exposiciones que acoja y atraer a más clientes. 

2. Se promocionará el local en internet y nuestras redes sociales, con el nombre de 
esta iniciativa y el artista que expone en su local. 

3. Por la venta, de cada obra expuesta en su local se puede obtener un ingreso 
extra a determinar con el artista. 

4. El artista dispondrá de un espacio gratuito para exponer sus obras, pudiendo 
elegir el local asociado a la ACBM de entre la lista disponible en la web. 

5. Se podrá exhibir las obras, rotando entre los diferentes comercios asociados 
para dar más visibilidad en el municipio, de las exposiciones y de aquellos 
comercios que las acogen. 

OBJETIVO 

 “Pretendemos aproximar el comercio al público, demostrar a la gente que somos 
activos y que estamos para ayudar y fomentar el crecimiento de nuestra localidad, 
apoyando al arte y la cultura” 

  

 


